
Desarrollo Federal Capital de Trabajo 

CLAE Descripción Sector 

013011 Producción de semillas híbridas de cereales y 
oleaginosas 

Agroindustrial 

013012 Producción de semillas varietales o autofecundadas 
de cereales, oleaginosas, y forrajeras 

Agroindustrial 

013013 Producción de semillas de hortalizas y legumbres, 
flores y plantas ornamentales y árboles frutales 

Agroindustrial 

013019 Producción de semillas de cultivos agrícolas n.c.p. Agroindustrial 

013020 Producción de otras formas de propagación de 
cultivos agrícolas (Incluye gajos, bulbos, estacas 
enraizadas o no, esquejes, plantines, etc.) 

Agroindustrial 

014610 Producción de leche bovina (Incluye la cría para la 
producción de leche de vaca y la producción de leche 
bubalina) 

Agroindustrial 

014620 Producción de leche de oveja y de cabra Agroindustrial 

014710 Producción de lana y pelo de oveja y cabra (cruda) Agroindustrial 

014720 Producción de pelos de ganado n.c.p. Agroindustrial 

014820 Producción de huevos Agroindustrial 

014910 Apicultura (Incluye la producción de miel, jalea real, 
polen, propóleo, etc.) 

Agroindustrial 

016140 Servicios de post cosecha (Incluye servicios de lavado 
de papas, acondicionamiento, limpieza, etc., de 
granos antes de ir a los mercados primarios) 

Agroindustrial 

  (Excluye los servicios de procesamiento de semillas 
para su siembra) 

  

016150 Servicios de procesamiento de semillas para su 
siembra (Incluye la selección de semillas) 

Agroindustrial 

016190 Servicios de apoyo agrícolas n.c.p (Incluye explotación 
de sistemas de riego, injertos de plantas, construcción 
y plantación de almácigos, alquiler de colmenas, etc.) 

Agroindustrial 

022010 Extracción de productos forestales de bosques 
cultivados (Incluye tala de árboles, desbaste de 
troncos y producción de madera en bruto, leña, 

Agroindustrial 



postes) 

022020 Extracción de productos forestales de bosques nativos 
(Incluye tala de árboles, desbaste de troncos y 
producción de madera en bruto, leña, postes, la 
extracción de rodrigones, varas, varillas y la 
recolección de gomas naturales, líquenes, musgos, 
resinas y de rosa mosqueta, etc.) 

Agroindustrial 

024010 Servicios forestales para la extracción de madera 
(Incluye tala de árboles, acarreo y transporte en el 
interior del bosque, servicios realizados por terceros, 
etc.) 

Agroindustrial 

024020 Servicios forestales excepto los servicios para la 
extracción de madera (Incluye protección contra 
incendios, evaluación de masas forestales en pie, 
estimación del valor de la madera, etc.) 

Agroindustrial 

031300 Servicios de apoyo para la pesca Agroindustrial 

091 Servicios de apoyo para la extracción de petróleo y 
gas natural 

Industria 

091000 Servicios de apoyo para la extracción de petróleo y 
gas natural 

Industria 

099 Servicios de apoyo para la minería, excepto para la 
extracción de petróleo y gas natural 

Industria 

099000 Servicios de apoyo para la minería, excepto para la 
extracción de petróleo y gas natural 

Industria 

C Industria manufacturera Industria 

101 Producción y procesamiento de carne y productos 
cárnicos, excepto pescado 

Industria 

101011 Matanza de ganado bovino (Incluye búfalos) Industria 

101012 Procesamiento de carne de ganado bovino Industria 

101013 Saladero y peladero de cueros de ganado bovino Industria 

101020 Producción y procesamiento de carne de aves Industria 

101030 Elaboración de fiambres y embutidos Industria 

101040 Matanza de ganado excepto el bovino y 
procesamiento de su carne (Incluye ganado ovino, 

Industria 



porcino, equino, etc.) 

101091 Fabricación de aceites y grasas de origen animal Industria 

101099 Matanza de animales n.c.p. y procesamiento de su 
carne; elaboración de subproductos cárnicos n.c.p. 
(Incluye producción de carne fresca, refrigerada o 
congelada de liebre, conejo, animales de caza, etc.) 

Industria 

102 Elaboración de pescado y productos de pescado Industria 

102001 Elaboración de pescados de mar, crustáceos y 
productos marinos 

Industria 

102002 Elaboración de pescados de ríos y lagunas y otros 
productos fluviales y lacustres 

Industria 

102003 Fabricación de aceites, grasas, harinas y productos a 
base de pescados 

Industria 

103 Preparación de frutas, hortalizas y legumbres Industria 

103011 Preparación de conservas de frutas, hortalizas y 
legumbres 

Industria 

103012 Elaboración y envasado de dulces, mermeladas y 
jaleas 

Industria 

103020 Elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de 
frutas, hortalizas y legumbres (No incluye la 
elaboración de jugos para diluir o en polvo llamados 
"sintéticos" o de un contenido en jugos naturales 
inferior al 50% actividad 110492) 103030 Elaboración 
de frutas, hortalizas y legumbres congeladas 

Industria 

103091 Elaboración de hortalizas y legumbres deshidratadas o 
desecadas; preparación n.c.p. de hortalizas y 
legumbres 
(Incluye la elaboración de harina y escamas de papa, 
sémola de hortalizas y legumbres, hortalizas y 
legumbres deshidratadas, etc.) 

Industria 

103099 Elaboración de frutas deshidratadas o desecadas; 
preparación n.c.p. de frutas 

Industria 

104 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal Industria 

104011 Elaboración de aceites y grasas vegetales sin refinar Industria 

104012 Elaboración de aceite de oliva Industria 



104013 Elaboración de aceites y grasas vegetales refinados 
(No incluye aceite de oliva -actividad 104012-) 

Industria 

104020 Elaboración de margarinas y grasas vegetales 
comestibles similares 

Industria 

105 Elaboración de productos lácteos Industria 

105010 Elaboración de leches y productos lácteos 
deshidratados (Incluye la obtención de quesos, 
helados, manteca, postres lácteos, yogur y otros 
productos lácteos fermentados o coagulados cuando 
son obtenidos en forma integrada con la producción 
de leche) 

Industria 

105020 Elaboración de quesos (Incluye la producción de 
suero) 

Industria 

105030 Elaboración industrial de helados Industria 

105090 Elaboración de productos lácteos n.c.p. (Incluye la 
producción de caseínas, manteca, postres, etc., 
cuando no son obtenidos de forma integrada con la 
producción de leche) 

Industria 

106 Elaboración de productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón 

Industria 

106110 Molienda de trigo Industria 

106120 Preparación de arroz Industria 

106131 Elaboración de alimentos a base de cereales Industria 

106139 Preparación y molienda de legumbres y cereales 
n.c.p., excepto trigo y arroz y molienda húmeda de 
maíz 

Industria 

106200 Elaboración de almidones y productos derivados del 
almidón; molienda húmeda de maíz (Incluye la 
elaboración de glucosa y gluten) 

Industria 

107 Elaboración de productos alimenticios n.c.p. Industria 

107110 Elaboración de galletitas y bizcochos Industria 

107121 Elaboración industrial de productos de panadería, 
excepto galletitas y bizcochos (Incluye la elaboración 
de productos de panadería frescos, congelados y 
secos) 

Industria 



107129 Elaboración de productos de panadería n.c.p. (Incluye 
la elaboración de pan, facturas, churros, pre-pizzas, 
masas de hojaldre, masas fritas, tortas, tartas, etc.) 
(No incluye la fabricación de sándwich 561040) 

Industria 

107200 Elaboración de azúcar Industria 

107301 Elaboración de cacao y chocolate Industria 

107309 Elaboración de productos de confitería n.c.p. (Incluye 
alfajores, caramelos, frutas confitadas, pastillas, 
gomas de mascar, etc.) 

Industria 

107410 Elaboración de pastas alimentarias frescas Industria 

107420 Elaboración de pastas alimentarias secas Industria 

107500 Elaboración de comidas preparadas para reventa 
(Incluye la elaboración de comidas preparadas para 
reventa en supermercados, kioscos, cafeterías, etc.) 

Industria 

107911 Tostado, torrado y molienda de café Industria 

107912 Elaboración y molienda de hierbas aromáticas y 
especias 

Industria 

107920 Preparación de hojas de té Industria 

107930 Elaboración de yerba mate Industria 

107991 Elaboración de extractos, jarabes y concentrados Industria 

107992 Elaboración de vinagres Industria 

107999 Elaboración de productos alimenticios n.c.p. (Incluye 
la elaboración de polvos para preparar postres y 
gelatinas, levadura, productos para copetín, sopas, sal 
de mesa, mayonesa, mostaza, etc.) 

Industria 

108 Elaboración de alimentos preparados para animales Industria 

108000 Elaboración de alimentos preparados para animales Industria 

109 Servicios industriales para la elaboración de alimentos 
y bebidas 

Industria 

109000 Servicios industriales para la elaboración de alimentos 
y bebidas (Incluye procesos y operaciones que 
permiten que el producto alimenticio y las bebidas 
estén en estado higiénico sanitario para consumo 
humano o para su utilización como materias primas de 

Industria 



la industria. 

110 Elaboración de bebidas Industria 

110100 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas 
espiritosas 

Industria 

110211 Elaboración de mosto Industria 

110212 Elaboración de vinos (Incluye el fraccionamiento) Industria 

110290 Elaboración de sidra y otras bebidas alcohólicas 
fermentadas 

Industria 

110300 Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y malta Industria 

110411 Embotellado de aguas naturales y minerales Industria 

110412 Fabricación de sodas Industria 

110420 Elaboración de bebidas gaseosas, excepto soda Industria 

110491 Elaboración de hielo Industria 

110492 Elaboración de bebidas no alcohólicas n.c.p. (Incluye 
los jugos para diluir o en polvo llamados "sintéticos" o 
de 
un contenido en jugos naturales inferior al 50%) (No 
incluye a los jugos naturales y sus concentrados, de 
frutas, hortalizas y legumbres - actividad 103020) 

Industria 

120 Elaboración de productos de tabaco Industria 

120010 Preparación de hojas de tabaco Industria 

120091 Elaboración de cigarrillos Industria 

120099 Elaboración de productos de tabaco n.c.p. Industria 

131 Fabricación de hilados y tejidos, acabado de 
productos textiles 

Industria 

131110 Preparación de fibras textiles vegetales; desmotado de 
algodón (Incluye la preparación de fibras de yute, 
ramio, cáñamo y lino) 

Industria 

131120 Preparación de fibras animales de uso textil Industria 

131131 Fabricación de hilados textiles de lana, pelos y sus 
mezclas 

Industria 



131132 Fabricación de hilados textiles de algodón y sus 
mezclas 

Industria 

131139 Fabricación de hilados textiles n.c.p., excepto de lana 
y de algodón 

Industria 

131201 Fabricación de tejidos (telas) planos de lana y sus 
mezclas, incluye hilanderías y tejedurías integradas 

Industria 

131202 Fabricación de tejidos (telas) planos de algodón y sus 
mezclas, incluye hilanderías y tejedurías integradas 

Industria 

131209 Fabricación de tejidos (telas) planos de fibras textiles 
n.c.p., incluye hilanderías y tejedurías integradas 

Industria 

131300 Acabado de productos textiles Industria 

139 Fabricación de productos textiles n.c.p. Industria 

139100 Fabricación de tejidos de punto Industria 

139201 Fabricación de frazadas, mantas, ponchos, colchas, 
cobertores, etc. 

Industria 

139202 Fabricación de ropa de cama y mantelería Industria 

139203 Fabricación de artículos de lona y sucedáneos de lona Industria 

139204 Fabricación de bolsas de materiales textiles para 
productos a granel 

Industria 

139209 Fabricación de artículos confeccionados de materiales 
textiles n.c.p., excepto prendas de vestir 

Industria 

139300 Fabricación de tapices y alfombras Industria 

139400 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes Industria 

139900 Fabricación de productos textiles n.c.p. Industria 

141 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de 
piel 

Industria 

141110 Confección de ropa interior, prendas para dormir y 
para la playa 

Industria 

141120 Confección de ropa de trabajo, uniformes y 
guardapolvos 

Industria 

141130 Confección de prendas de vestir para bebés y niños Industria 



141140 Confección de prendas deportivas Industria 

141191 Fabricación de accesorios de vestir excepto de cuero Industria 

141199 Confección de prendas de vestir n.c.p., excepto 
prendas de piel, cuero y de punto 

Industria 

141201 Fabricación de accesorios de vestir de cuero Industria 

141202 Confección de prendas de vestir de cuero Industria 

142 Terminación y teñido de pieles; fabricación de 
artículos de piel 

Industria 

142000 Terminación y teñido de pieles; fabricación de 
artículos de piel 

Industria 

143 Fabricación de prendas de vestir de punto Industria 

143010 Fabricación de medias Industria 

143020 Fabricación de prendas de vestir y artículos similares 
de punto 

Industria 

149 Servicios industriales para la industria confeccionista Industria 

149000 Servicios industriales para la industria confeccionista 
[Incluye procesos de planchado y acondicionamiento 
de prendas: teñido, gastado a la piedra (stone wash), 
impermeabilizado, lavaderos y secaderos industriales, 
etc.] 

Industria 

151 Curtido y terminación de cueros; fabricación de 
artículos de marroquinería y talabartería 

Industria 

151100 Curtido y terminación de cueros Industria 

151200 Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, 
artículos de talabartería y artículos de cuero n.c.p. 

Industria 

152 Fabricación de calzado y de sus partes Industria 

152011 Fabricación de calzado de cuero, excepto calzado 
deportivo y ortopédico 

Industria 

152021 Fabricación de calzado de materiales n.c.p., excepto 
calzado deportivo y ortopédico 

Industria 

152031 Fabricación de calzado deportivo Industria 

152040 Fabricación de partes de calzado Industria 



161 Aserrado y cepillado de madera Industria 

161001 Aserrado y cepillado de madera nativa Industria 

161002 Aserrado y cepillado de madera implantada Industria 

162 Fabricación de productos de madera, corcho, paja y 
materiales trenzables 

Industria 

162100 Fabricación de hojas de madera para enchapado; 
fabricación de tableros contrachapados; tableros 
laminados; tableros de partículas y tableros y paneles 
n.c.p. (Incluye la fabricación de madera terciada y 
machimbre) 

Industria 

162201 Fabricación de aberturas y estructuras de madera 
para la construcción 

Industria 

162202 Fabricación de viviendas prefabricadas de madera Industria 

162300 Fabricación de recipientes de madera Industria 

162901 Fabricación de ataúdes Industria 

162902 Fabricación de artículos de madera en tornerías Industria 

162903 Fabricación de productos de corcho Industria 

162909 Fabricación de productos de madera n.c.p.; 
fabricación de artículos de paja y materiales 
trenzables (Incluye enmarcado de cuadros, carpintería 
cuando no explicita especialidad) 

Industria 

170 Fabricación de papel y de productos de papel Industria 

170101 Fabricación de pasta de madera Industria 

170102 Fabricación de papel y cartón excepto envases Industria 

170201 Fabricación de papel ondulado y envases de papel Industria 

170202 Fabricación de cartón ondulado y envases de cartón Industria 

170910 Fabricación de artículos de papel y cartón de uso 
doméstico e higiénico sanitario 

Industria 

170990 Fabricación de artículos de papel y cartón n.c.p. (No 
incluye el papel de lija: 239900) 

Industria 

181 Impresión y servicios relacionados con la impresión Industria 



181101 Impresión de diarios y revistas Industria 

181109 Impresión n.c.p., excepto de diarios y revistas Industria 

181200 Servicios relacionados con la impresión Industria 

182 Reproducción de grabaciones Industria 

182000 Reproducción de grabaciones Industria 

191 Fabricación de productos de hornos de "coque" Industria 

191000 Fabricación de productos de hornos de "coque" Industria 

192 Fabricación de productos de la refinación del petróleo Industria 

192000 Fabricación de productos de la refinación del petróleo Industria 

201 Fabricación de sustancias químicas básicas Industria 

201110 Fabricación de gases industriales y medicinales 
comprimidos o licuados 

Industria 

201120 Fabricación de curtientes naturales y sintéticos Industria 

201130 Fabricación de materias colorantes básicas, excepto 
pigmentos preparados 

Industria 

201140 Fabricación de combustible nuclear, sustancias y 
materiales radiactivos 

Industria 

201180 Fabricación de materias químicas inorgánicas básicas 
n.c.p. 

Industria 

201190 Fabricación de materias químicas orgánicas básicas 
n.c.p. (Incluye la fabricación de alcoholes excepto el 
etílico, sustancias químicas para la elaboración de 
sustancias plásticas, carbón vegetal, etc.) 

Industria 

201210 Fabricación de alcohol Industria 

201220 Fabricación de biocombustibles excepto alcohol Industria 

201300 Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno Industria 

201401 Fabricación de resinas y cauchos sintéticos Industria 

201409 Fabricación de materias plásticas en formas primarias 
n.c.p. 

Industria 

202 Fabricación de productos químicos n.c.p. Industria 



202101 Fabricación de insecticidas, plaguicidas y productos 
químicos de uso agropecuario 

Industria 

202200 Fabricación de pinturas, barnices y productos de 
revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas 

Industria 

202311 Fabricación de preparados para limpieza, pulido y 
saneamiento 

Industria 

202312 Fabricación de jabones y detergentes Industria 

202320 Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de 
higiene y tocador 

Industria 

202906 Fabricación de explosivos y productos de pirotecnia Industria 

202907 Fabricación de colas, adhesivos, aprestos y cementos 
excepto los odontológicos obtenidos de sustancias 
minerales y vegetales 

Industria 

202908 Fabricación de productos químicos n.c.p. (Incluye la 
producción de aceites esenciales, tintas excepto para 
imprenta, etc.) 

Industria 

203 Fabricación de fibras manufacturadas Industria 

203000 Fabricación de fibras manufacturadas Industria 

204 Servicios industriales para la fabricación de sustancias 
y productos químicos 

Industria 

204000 Servicios industriales para la fabricación de sustancias 
y productos químicos 

Industria 

210 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos botánicos de uso 
farmacéutica 

Industria 

210010 Fabricación de medicamentos de uso humano y 
productos farmacéuticos 

Industria 

210020 Fabricación de medicamentos de uso veterinario Industria 

210030 Fabricación de sustancias químicas para la 
elaboración de medicamentos 

Industria 

210090 Fabricación de productos de laboratorio y productos 
botánicos de uso farmacéutico n.c.p. 

Industria 

221 Fabricación de productos de caucho Industria 



221110 Fabricación de cubiertas y cámaras Industria 

221120 Recauchutado y renovación de cubiertas Industria 

221901 Fabricación de autopartes de caucho excepto cámaras 
y cubiertas 

Industria 

221909 Fabricación de productos de caucho n.c.p. Industria 

222 Fabricación de productos de plástico Industria 

222010 Fabricación de envases plásticos Industria 

222090 Fabricación de productos plásticos en formas básicas 
y artículos de plástico n.c.p., excepto muebles 

Industria 

231 Fabricación de vidrio y productos de vidrio Industria 

231010 Fabricación de envases de vidrio Industria 

231020 Fabricación y elaboración de vidrio plano Industria 

231090 Fabricación de productos de vidrio n.c.p. Industria 

239 Fabricación de productos minerales no metálicos 
n.c.p. 

Industria 

239100 Fabricación de productos de cerámica refractaria Industria 

239201 Fabricación de ladrillos Industria 

239202 Fabricación de revestimientos cerámicos Industria 

239209 Fabricación de productos de arcilla y cerámica no 
refractaria para uso estructural n.c.p. 

Industria 

239310 Fabricación de artículos sanitarios de cerámica Industria 

239391 Fabricación de objetos cerámicos para uso doméstico 
excepto artefactos sanitarios 

Industria 

239399 Fabricación de artículos de cerámica no refractaria 
para uso no estructural n.c.p. 

Industria 

239410 Elaboración de cemento Industria 

239421 Elaboración de yeso Industria 

239422 Elaboración de cal Industria 

239510 Fabricación de mosaicos Industria 



239591 Elaboración de hormigón Industria 

239592 Fabricación de premoldeadas para la construcción Industria 

239593 Fabricación de artículos de cemento, fibrocemento y 
yeso excepto hormigón y mosaicos 

Industria 

239600 Corte, tallado y acabado de la piedra (Incluye 
mármoles y granitos, etc.) 

Industria 

239900 Fabricación de productos minerales no metálicos 
n.c.p. (Incluye la fabricación de abrasivos, lijas, 
membranas asfálticas, etc.) 

Industria 

241 Industrias básicas de hierro y acero Industria 

241001 Laminación y estirado. Producción de lingotes, 
planchas o barras fabricadas por operadores 
independientes 

Industria 

241009 Fabricación en industrias básicas de productos de 
hierro y acero n.c.p. (Incluye la producción de hojalata) 

Industria 

242 Fabricación de productos primarios de metales 
preciosos y metales no ferrosos 

Industria 

242010 Elaboración de aluminio primario y semielaborados de 
aluminio 

Industria 

242090 Fabricación de productos primarios de metales 
preciosos y metales no ferrosos n.c.p. y sus 
semielaborados 

Industria 

243 Fundición de metales Industria 

243100 Fundición de hierro y acero Industria 

243200 Fundición de metales no ferrosos Industria 

251 Fabricación de productos metálicos para uso 
estructural, tanques, depósitos y generadores de 
vapor 

Industria 

251101 Fabricación de carpintería metálica Industria 

251102 Fabricación de productos metálicos para uso 
estructural 

Industria 

251200 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de 
metal (Incluye la fabricación de silos) 

Industria 



251300 Fabricación de generadores de vapor Industria 

252 Fabricación de armas y municiones Industria 

252000 Fabricación de armas y municiones Industria 

259 Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.; 
servicios de trabajo de metales 

Industria 

259100 Forjado, prensado, estampado y laminado de metales; 
pulvimetalurgia 

Industria 

259200 Tratamiento y revestimiento de metales y trabajos de 
metales en general 

Industria 

259301 Fabricación de herramientas manuales y sus 
accesorios 

Industria 

259302 Fabricación de artículos de cuchillería y utensilios de 
mesa y de cocina 

Industria 

259309 Fabricación de cerraduras, herrajes y artículos de 
ferretería n.c.p. 

Industria 

259910 Fabricación de envases metálicos Industria 

259991 Fabricación de tejidos de alambre Industria 

259992 Fabricación de cajas de seguridad Industria 

259993 Fabricación de productos metálicos de tornería y/o 
matricería 

Industria 

259999 Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p. Industria 

261 Fabricación de componentes electrónicos Industria 

261000 Fabricación de componentes electrónicos Industria 

262 Fabricación de equipos y productos informáticos Industria 

262000 Fabricación de equipos y productos informáticos Industria 

263 Fabricación de equipos de comunicaciones y 
transmisores de radio y televisión 

Industria 

263000 Fabricación de equipos de comunicaciones y 
transmisores de radio y televisión 

Industria 

264 Fabricación de receptores de radio y televisión, 
aparatos de grabación y reproducción de sonido y 

Industria 



video, y productos conexos 

264000 Fabricación de receptores de radio y televisión, 
aparatos de grabación y reproducción de sonido y 
video, y productos conexos 

Industria 

265 Fabricación de aparatos e instrumentos para medir, 
verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto 
instrumentos de óptica 

Industria 

265101 Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, 
verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto el 
equipo de control de procesos industriales 

Industria 

265102 Fabricación de equipo de control de procesos 
industriales 

Industria 

265200 Fabricación de relojes Industria 

266 Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de 
aparatos ortopédicos 

Industria 

266010 Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de 
aparatos ortopédicos principalmente electrónicos y/o 
eléctricos (Incluye equipos de laboratorio, 
esterilizadores, paneles para observación de 
radiografías, tornos, etc.) 

Industria 

266090 Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de 
aparatos ortopédicos n.c.p, (Incluye prótesis, aparatos 
ortopédicos, materiales para fracturas, etc.) 

Industria 

267 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo 
fotográfico 

Industria 

267001 Fabricación de equipamiento e instrumentos ópticos y 
sus accesorios 

Industria 

267002 Fabricación de aparatos y accesorios para fotografía 
excepto películas, placas y papeles sensibles 

Industria 

268 Fabricación de soportes ópticos y magnéticos Industria 

268000 Fabricación de soportes ópticos y magnéticos (Incluye 
CD, disquetes, cintas magnéticas, tarjetas 
magnetizadas, etc.) 

Industria 

271 Fabricación de motores, generadores y 
transformadores eléctricos y aparatos de distribución y 
control de la energía eléctrica 

Industria 



271010 Fabricación de motores, generadores y 
transformadores eléctricos 

Industria 

271020 Fabricación de aparatos de distribución y control de la 
energía eléctrica 

Industria 

272 Fabricación de acumuladores, pilas y baterías 
primarias 

Industria 

272000 Fabricación de acumuladores, pilas y baterías 
primarias 

Industria 

273 Fabricación de hilos y cables aislados Industria 

273110 Fabricación de cables de fibra óptica Industria 

273190 Fabricación de hilos y cables aislados n.c.p. Industria 

274 Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de 
iluminación 

Industria 

274000 Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de 
iluminación 

Industria 

275 Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p. Industria 

275010 Fabricación de cocinas, calefones, estufas y 
calefactores no eléctricos 

Industria 

275020 Fabricación de heladeras, "freezers", lavarropas y 
secarropas 

Industria 

275091 Fabricación de ventiladores, extractores de aire, 
aspiradoras y similares 

Industria 

275092 Fabricación de planchas, calefactores, hornos 
eléctricos, tostadoras y otros aparatos generadores de 
calor 

Industria 

275099 Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p. 
(Incluye enceradoras, pulidoras, batidoras, licuadoras 
y similares) 

Industria 

279 Fabricación de equipo eléctrico n.c.p. Industria 

279000 Fabricación de equipo eléctrico n.c.p. Industria 

281 Fabricación de maquinaria y equipo de uso general Industria 

281100 Fabricación de motores y turbinas, excepto motores 
para aeronaves, vehículos automotores y motocicletas 

Industria 



281201 Fabricación de bombas Industria 

281301 Fabricación de compresores; grifos y válvulas Industria 

281400 Fabricación de cojinetes; engranajes; trenes de 
engranaje y piezas de transmisión 

Industria 

281500 Fabricación de hornos; hogares y quemadores Industria 

281600 Fabricación de maquinaria y equipo de elevación y 
manipulación (Incluye la fabricación de ascensores, 
escaleras mecánicas, montacargas, etc.) 

Industria 

281700 Fabricación de maquinaria y equipo de oficina, 
excepto equipo informático 

Industria 

281900 Fabricación de maquinaria y equipo de uso general 
n.c.p. (Incluye la fabricación de equipos de aire 
acondicionado, matafuegos, etc.) 

Industria 

282 Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial Industria 

282110 Fabricación de tractores Industria 

282120 Fabricación de maquinaria y equipo de uso 
agropecuario y forestal 

Industria 

282130 Fabricación de implementos de uso agropecuario Industria 

282200 Fabricación de máquinas herramienta Industria 

282300 Fabricación de maquinaria metalúrgica Industria 

282400 Fabricación de maquinaria para la explotación de 
minas y canteras y para obras de construcción 
(Incluye la fabricación de máquinas y equipos viales, 
equipos para la extracción de petróleo y gas, etc.) 

Industria 

282500 Fabricación de maquinaria para la elaboración de 
alimentos, bebidas y tabaco 

Industria 

282600 Fabricación de maquinaria para la elaboración de 
productos textiles, prendas de vestir y cueros 

Industria 

282901 Fabricación de maquinaria para la industria del papel y 
las artes gráficas 

Industria 

282909 Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial 
n.c.p. 

Industria 

291 Fabricación de vehículos automotores Industria 



291000 Fabricación de vehículos automotores (Incluye la 
fabricación de motores para automotores) 

Industria 

292 Fabricación de carrocerías para vehículos 
automotores; fabricación de remolques y 
semirremolques 

Industria 

292000 Fabricación de carrocerías para vehículos 
automotores; fabricación de remolques y 
semirremolques 

Industria 

293 Fabricación de partes, piezas y accesorios para 
vehículos automotores y sus motores 

Industria 

293011 Rectificación de motores Industria 

293090 Fabricación de partes, piezas y accesorios para 
vehículos automotores y sus motores n.c.p. 

Industria 

301 Construcción y reparación de buques y 
embarcaciones 

Industria 

301100 Construcción y reparación de buques (Incluye 
construcción de estructuras flotantes) 

Industria 

301200 Construcción y reparación de embarcaciones de 
recreo y deporte 

Industria 

302 Fabricación y reparación de locomotoras y de material 
rodante para transporte ferroviario 

Industria 

302000 Fabricación y reparación de locomotoras y de material 
rodante para transporte ferroviario 

Industria 

303 Fabricación y reparación de aeronaves Industria 

303000 Fabricación y reparación de aeronaves Industria 

309 Fabricación de equipo de transporte n.c.p. Industria 

309100 Fabricación de motocicletas Industria 

309200 Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas 
ortopédicos 

Industria 

309900 Fabricación de equipo de transporte n.c.p. Industria 

310 Fabricación de muebles y colchones Industria 

310010 Fabricación de muebles y partes de muebles, 
principalmente de madera 

Industria 



310020 Fabricación de muebles y partes de muebles, excepto 
los que son principalmente de madera (metal, plástico, 
etc.) 

Industria 

310030 Fabricación de somieres y colchones Industria 

321 Fabricación de joyas, "bijouterie" y artículos conexos Industria 

321011 Fabricación de joyas finas y artículos conexos Industria 

321012 Fabricación de objetos de platería Industria 

321020 Fabricación de "bijouterie" (Incluye la fabricación de 
joyas de fantasía y accesorios similares) 

Industria 

322 Fabricación de instrumentos de música Industria 

322001 Fabricación de instrumentos de música Industria 

323 Fabricación de artículos de deporte Industria 

323001 Fabricación de artículos de deporte (Incluye equipos 
de deporte para gimnasia y campos de juegos, 
equipos de pesca y "camping", etc., excepto 
indumentaria deportiva: 141040) 

Industria 

324 Fabricación de juegos y juguetes Industria 

324000 Fabricación de juegos y juguetes Industria 

329 Industrias manufactureras n.c.p. Industria 

329010 Fabricación de lápices, lapiceras, bolígrafos, sellos y 
artículos similares para oficinas y artistas 

Industria 

329020 Fabricación de escobas, cepillos y pinceles Industria 

329030 Fabricación de carteles, señales e indicadores 
-eléctricos o no- 

Industria 

329040 Fabricación de equipo de protección y seguridad, 
excepto calzado 

Industria 

329090 Industrias manufactureras n.c.p. (Incluye fabricación 
de paraguas, termos, pelucas, etc.) 

Industria 

331 Reparación y mantenimiento de máquinas y equipo Industria 

331101 Reparación y mantenimiento de productos de metal, 
excepto maquinaria y equipo 

Industria 



331210 Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso 
general 

Industria 

331220 Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo 
de uso agropecuario y forestal 

Industria 

331290 Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso 
especial n.c.p. 

Industria 

331301 Reparación y mantenimiento de instrumentos 
médicos, ópticos y de precisión; equipo fotográfico, 
aparatos para medir, ensayar o navegar; relojes, 
excepto para uso personal o doméstico 

Industria 

331400 Reparación y mantenimiento de maquinaria y aparatos 
eléctricos 

Industria 

331900 Reparación y mantenimiento de máquinas y equipo 
n.c.p. 

Industria 

332 Instalación de maquinaria y equipos industriales Industria 

332000 Instalación de maquinaria y equipos industriales Industria 

D Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 

Servicios 

351 Generación, transporte y distribución de energía 
eléctrica 

Servicios 

351110 Generación de energía térmica convencional (Incluye 
la producción de energía eléctrica mediante máquinas 
turbo-gas, turbo vapor, ciclo combinado y turbo diesel) 

Servicios 

351120 Generación de energía térmica nuclear (Incluye la 
producción de energía eléctrica mediante combustible 
nuclear) 

Servicios 

351130 Generación de energía hidráulica (Incluye la 
producción de energía eléctrica mediante centrales de 
bombeo) 

Servicios 

351190 Generación de energía n.c.p. (Incluye la producción de 
energía eléctrica mediante fuentes de energía solar, 
biomasa, eólica, geotérmica, mareomotriz, etc.) 

Servicios 

351201 Transporte de energía eléctrica Servicios 

351310 Comercio mayorista de energía eléctrica Servicios 



351320 Distribución de energía eléctrica Servicios 

352 Fabricación y distribución de gas y de combustibles 
gaseosos por tuberías 

Servicios 

352010 Fabricación de gas y procesamiento de gas natural Servicios 

352020 Distribución de combustibles gaseosos por tuberías 
(No incluye el transporte por gasoductos) 

Servicios 

353 Suministro de vapor y aire acondicionado Servicios 

353001 Suministro de vapor y aire acondicionado Servicios 

E Suministro de agua; cloacas; gestión de residuos y 
recuperación de materiales y saneamiento público 

Servicios 

360 Captación, depuración y distribución de agua Servicios 

360010 Captación, depuración y distribución de agua de 
fuentes subterráneas 

Servicios 

360020 Captación, depuración y distribución de agua de 
fuentes superficiales 

Servicios 

370 Servicios de depuración de aguas residuales, 
alcantarillado y cloacas 

Servicios 

370000 Servicios de depuración de aguas residuales, 
alcantarillado y cloacas 

Servicios 

381 Recolección, transporte, tratamiento y disposición final 
de residuos 

Servicios 

381100 Recolección, transporte, tratamiento y disposición final 
de residuos no peligrosos 

Servicios 

381200 Recolección, transporte, tratamiento y disposición final 
de residuos peligrosos 

Servicios 

382 Recuperación de materiales y deshechos Servicios 

382010 Recuperación de materiales y desechos metálicos Servicios 

382020 Recuperación de materiales y desechos no metálicos Servicios 

390 Descontaminación y otros servicios de gestión de 
residuos 

Servicios 

390000 Descontaminación y otros servicios de gestión de 
residuos 

Servicios 



G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas 

Comercio 

451 Venta de vehículos automotores, excepto motocicletas Comercio 

451110 Venta de autos, camionetas y utilitarios nuevos 
(Incluye taxis, jeeps, 4x4 y vehículos similares) 

Comercio 

451190 Venta de vehículos automotores nuevos n.c.p. (Incluye 
casas rodantes, tráileres, camiones, remolques, 
ambulancias, ómnibus, microbuses y similares, 
cabezas tractoras, etc.) 

Comercio 

451210 Venta de autos, camionetas y utilitarios, usados 
(Incluye taxis, jeeps, 4x4 y vehículos similares) 

Comercio 

451290 Venta de vehículos automotores usados n.c.p. 
(Incluye, casas rodantes, tráileres, camiones, 
remolques, ambulancias, ómnibus, microbuses y 
similares, cabezas tractoras, etc.) 

Comercio 

452 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores, 
excepto motocicletas 

Comercio 

452101 Lavado automático y manual de vehículos 
automotores 

Comercio 

452210 Reparación de cámaras y cubiertas (Incluye 
reparación de llantas) 

Comercio 

452220 Reparación de amortiguadores, alineación de 
dirección y balanceo de ruedas 

Comercio 

452300 Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y 
ventanillas, cerraduras no eléctricas y grabado de 
cristales (Incluye instalación y reparación de aletas, 
burletes y colisas) 

Comercio 

452401 Reparaciones eléctricas del tablero e instrumental; 
reparación y recarga de baterías; instalación de 
alarmas, radios, sistemas de climatización 

Comercio 

452500 Tapizado y retapizado de automotores Comercio 

452600 Reparación y pintura de carrocerías; colocación y 
reparación de guardabarros y protecciones exteriores 

Comercio 

452700 Instalación y reparación de caños de escape y 
radiadores 

Comercio 



452800 Mantenimiento y reparación de frenos y embragues Comercio 

452910 Instalación y reparación de equipos de GNC Comercio 

452990 Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica 
integral (Incluye auxilio y servicios de grúa para 
automotores) 

Comercio 

453 Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos 
automotores 

Comercio 

453100 Venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de 
vehículos automotores 

Comercio 

453210 Venta al por menor de cámaras y cubiertas Comercio 

453220 Venta al por menor de baterías Comercio 

453291 Venta al por menor de partes, piezas y accesorios 
nuevos n.c.p. 

Comercio 

453292 Venta al por menor de partes, piezas y accesorios 
usados n.c.p. 

Comercio 

454 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y 
de sus partes, piezas y accesorios 

Comercio 

454010 Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y 
accesorios 

Comercio 

454020 Mantenimiento y reparación de motocicletas Comercio 

461 Venta al por mayor en comisión o consignación Comercio 

461011 Venta al por mayor en comisión o consignación de 
cereales (incluye arroz), oleaginosas y forrajeras 
excepto semillas 

Comercio 

461012 Venta al por mayor en comisión o consignación de 
semillas 

Comercio 

461013 Venta al por mayor en comisión o consignación de 
frutas (Incluye acopiadores y receptoras) 

Comercio 

461014 Acopio y acondicionamiento en comisión o 
consignación de cereales (incluye arroz), oleaginosas 
y forrajeras excepto semillas 

Comercio 

461019 Venta al por mayor en comisión o consignación de 
productos agrícolas n.c.p. 

Comercio 



461021 Venta al por mayor en comisión o consignación de 
ganado bovino en pie (Incluye consignatarios de 
hacienda y ferieros) 

Comercio 

461022 Venta al por mayor en comisión o consignación de 
ganado en pie excepto bovino 

Comercio 

461029 Venta al por mayor en comisión o consignación de 
productos pecuarios n.c.p. 

Comercio 

461031 Operaciones de intermediación de carne 
-consignatario directo- 

Comercio 

461032 Operaciones de intermediación de carne excepto 
consignatario directo (Incluye matarifes abastecedores 
de carne, etc.) 

Comercio 

461039 Venta al por mayor en comisión o consignación de 
alimentos, bebidas y tabaco n.c.p. 

Comercio 

461040 Venta al por mayor en comisión o consignación de 
combustibles (No incluye electricidad) 

Comercio 

461091 Venta al por mayor en comisión o consignación de 
productos textiles, prendas de vestir, calzado excepto 
el ortopédico, artículos de marroquinería, paraguas y 
similares y productos de cuero n.c.p. 

Comercio 

461092 Venta al por mayor en comisión o consignación de 
madera y materiales para la construcción 

Comercio 

461093 Venta al por mayor en comisión o consignación de 
minerales, metales y productos químicos industriales 

Comercio 

461094 Venta al por mayor en comisión o consignación de 
maquinaria, equipo profesional industrial y comercial, 
embarcaciones y aeronaves 

Comercio 

461095 Venta al por mayor en comisión o consignación de 
papel, cartón, libros, revistas, diarios, materiales de 
embalaje y artículos de librería 

Comercio 

461099 Venta al por mayor en comisión o consignación de 
mercaderías n.c.p. 

Comercio 

462 Venta al por mayor de materias primas agropecuarias 
y de animales vivos 

Comercio 

462110 Acopio de algodón Comercio 



462120 Venta al por mayor de semillas y granos para forrajes Comercio 

462131 Venta al por mayor de cereales (incluye arroz), 
oleaginosas y forrajeras excepto semillas 

Comercio 

462132 Acopio y acondicionamiento de cereales y semillas, 
excepto de algodón y semillas y granos para forrajes 

Comercio 

462190 Venta al por mayor de materias primas agrícolas y de 
la silvicultura n.c.p. (Incluye el acopio y venta al por 
mayor de materiales, desperdicios, subproductos 
agrícola usados como alimentos para animales) 

Comercio 

462201 Venta al por mayor de lanas, cueros en bruto y 
productos afines 

Comercio 

462209 Venta al por mayor de materias primas pecuarias 
n.c.p. incluso animales vivos (Incluye pieles y cueros 
en bruto) 

Comercio 

463 Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco Comercio 

463111 Venta al por mayor de productos lácteos Comercio 

463112 Venta al por mayor de fiambres y quesos Comercio 

463121 Venta al por mayor de carnes rojas y derivados 
(Incluye abastecedores y distribuidores de carne) 

Comercio 

463129 Venta al por mayor de aves, huevos y productos de 
granja y de la caza n.c.p. (Incluye la venta al por 
mayor de carne de ave fresca, congelada o 
refrigerada) 

Comercio 

463130 Venta al por mayor de pescado Comercio 

463140 Venta al por mayor y empaque de frutas, de 
legumbres y hortalizas frescas 

Comercio 

463151 Venta al por mayor de pan, productos de confitería y 
pastas frescas 

Comercio 

463152 Venta al por mayor de azúcar Comercio 

463153 Venta al por mayor de aceites y grasas Comercio 

463154 Venta al por mayor de café, té, yerba mate y otras 
infusiones y especias y condimentos (Incluye la venta 
de sal) 

Comercio 

463159 Venta al por mayor de productos y subproductos de Comercio 



molinería n.c.p. 

463160 Venta al por mayor de chocolates, golosinas y 
productos para kioscos y polirrubros n.c.p., excepto 
cigarrillos 

Comercio 

463170 Venta al por mayor de alimentos balanceados para 
animales 

Comercio 

463180 Venta al por mayor en supermercados mayoristas de 
alimentos 

Comercio 

463191 Venta al por mayor de frutas, legumbres y cereales 
secos y en conserva 

Comercio 

463199 Venta al por mayor de productos alimenticios n.c.p. 
(Incluye la venta de miel y derivados, productos 
congelados, etc.) 

Comercio 

463211 Venta al por mayor de vino Comercio 

463212 Venta al por mayor de bebidas espiritosas Comercio 

463219 Venta al por mayor de bebidas alcohólicas n.c.p. 
(Incluye la venta de aperitivos con alcohol, cerveza, 
sidra, etc.) 

Comercio 

463220 Venta al por mayor de bebidas no alcohólicas (Incluye 
la venta de aguas, sodas, bebidas refrescantes, 
jarabes, extractos, concentrados, gaseosas, jugos, 
etc.) 

Comercio 

463300 Venta al por mayor de cigarrillos y productos de 
tabaco 

Comercio 

464 Venta al por mayor de artículos de uso doméstico y/o 
personal 

Comercio 

464111 Venta al por mayor de tejidos (telas) Comercio 

464112 Venta al por mayor de artículos de mercería (Incluye la 
venta de puntillas, galones, hombreras, agujas, 
botones, etc.) 

Comercio 

464113 Venta al por mayor de mantelería, ropa de cama y 
artículos textiles para el hogar 

Comercio 

464114 Venta al por mayor de tapices y alfombras de 
materiales textiles 

Comercio 



464119 Venta al por mayor de productos textiles n.c.p. Comercio 

464121 Venta al por mayor de prendas de vestir de cuero Comercio 

464122 Venta al por mayor de medias y prendas de punto Comercio 

464129 Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir 
n.c.p., excepto uniformes y ropa de trabajo 

Comercio 

464130 Venta al por mayor de calzado excepto el ortopédico 
(Incluye venta de calzado de cuero, tela, plástico, 
goma, etc.) 

Comercio 

464141 Venta al por mayor de pieles y cueros curtidos y 
salados 

Comercio 

464142 Venta al por mayor de suelas y afines (Incluye 
talabarterías, artículos regionales de cuero, almacenes 
de suelas, etc.) 

Comercio 

464149 Venta al por mayor de artículos de marroquinería, 
paraguas y productos similares n.c.p. 

Comercio 

464150 Venta al por mayor de uniformes y ropa de trabajo Comercio 

464211 Venta al por mayor de libros y publicaciones Comercio 

464212 Venta al por mayor de diarios y revistas Comercio 

464221 Venta al por mayor de papel y productos de papel y 
cartón excepto envases 

Comercio 

464222 Venta al por mayor de envases de papel y cartón Comercio 

464223 Venta al por mayor de artículos de librería y papelería Comercio 

464310 Venta al por mayor de productos farmacéuticos 
(Incluye venta de medicamentos y kits de diagnóstico 
como test de embarazo, hemoglucotest, vacunas, etc.) 

Comercio 

464320 Venta al por mayor de productos cosméticos, de 
tocador y de perfumería (Incluye venta de artículos 
para peluquería excepto equipamiento) 

Comercio 

464330 Venta al por mayor de instrumental médico y 
odontológico y artículos ortopédicos (Incluye venta de 
vaporizadores, nebulizadores, masajeadores, 
termómetros, prótesis, muletas, plantillas, calzado 
ortopédico y otros artículos similares de uso personal 
o doméstico) 

Comercio 



464340 Venta al por mayor de productos veterinarios Comercio 

464410 Venta al por mayor de artículos de óptica y de 
fotografía (Incluye venta de lentes de contacto, 
líquidos oftalmológicos, armazones, cristales ópticos, 
películas fotográficas, cámaras y accesorios para 
fotografía, etc.) 

Comercio 

464420 Venta al por mayor de artículos de relojería, joyería y 
fantasías 

Comercio 

464501 Venta al por mayor de electrodomésticos y artefactos 
para el hogar excepto equipos de audio y video 

Comercio 

464502 Venta al por mayor de equipos de audio, video y 
televisión 

Comercio 

464610 Venta al por mayor de muebles excepto de oficina; 
artículos de mimbre y corcho; colchones y somieres 

Comercio 

464620 Venta al por mayor de artículos de iluminación Comercio 

464631 Venta al por mayor de artículos de vidrio Comercio 

464632 Venta al por mayor de artículos de bazar y menaje 
excepto de vidrio 

Comercio 

464910 Venta al por mayor de CD y DVD de audio y video 
grabados 

Comercio 

464920 Venta al por mayor de materiales y productos de 
limpieza 

Comercio 

464930 Venta al por mayor de juguetes (Incluye artículos de 
cotillón) 

Comercio 

464940 Venta al por mayor de bicicletas y rodados similares 
(Incluye cochecitos y sillas de paseo para bebés, 
andadores, triciclos, etc.) 

Comercio 

464950 Venta al por mayor de artículos de esparcimiento y 
deportes (Incluye embarcaciones deportivas, armas y 
municiones, equipos de pesca, piletas de natación de 
lona o plástico, etc.) 

Comercio 

464991 Venta al por mayor de flores y plantas naturales y 
artificiales 

Comercio 



464999 Venta al por mayor de artículos de uso doméstico o 
personal n.c.p. (Incluye artículos de platería excepto 
los incluidos en talabartería, cuadros y marcos que no 
sean obra de arte o de colección, sahumerios y 
artículos de santería, parrillas y hogares, etc.) 

Comercio 

465 Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales 
conexos 

Comercio 

465100 Venta al por mayor de equipos, periféricos, accesorios 
y programas informáticos 

Comercio 

465210 Venta al por mayor de equipos de telefonía y 
comunicaciones 

Comercio 

465220 Venta al por mayor de componentes electrónicos Comercio 

465310 Venta al por mayor de máquinas, equipos e 
implementos de uso en los sectores agropecuario, 
jardinería, silvicultura, pesca y caza (Incluye venta de 
tractores, cosechadoras, enfardadoras, remolques de 
carga y descarga automática, motosierras, cortadoras 
de césped autopropulsadas, etc.) 

Comercio 

465320 Venta al por mayor de máquinas, equipos e 
implementos de uso en la elaboración de alimentos, 
bebidas y tabaco (Incluye máquinas para moler, picar 
y cocer alimentos, fabricadora de pastas, bateas, 
enfriadoras y envasadoras de bebidas, etc.) 

Comercio 

465330 Venta al por mayor de máquinas, equipos e 
implementos de uso en la fabricación de textiles, 
prendas y accesorios de vestir, calzado, artículos de 
cuero y marroquinería (Incluye venta de máquinas de 
coser, de cortar 
tejidos, de tejer, extender telas, robots de corte y otros 
equipos para la industria textil y confeccionista, etc.) 

Comercio 

465340 Venta al por mayor de máquinas, equipos e 
implementos de uso en imprentas, artes gráficas y 
actividades conexas (Incluye venta de máquinas 
fotocopiadoras -excepto las de uso personal-, 
copiadoras de planos, máquinas para imprimir, 
guillotinar, troquelar, encuadernar, etc.) 

Comercio 

465350 Venta al por mayor de máquinas, equipos e 
implementos de uso médico y paramédico (Incluye 
venta de equipos de diagnóstico y tratamiento, 
camillas, cajas de cirugía, jeringas y otros 

Comercio 



implementos de material descartable, etc.) 

465360 Venta al por mayor de máquinas, equipos e 
implementos de uso en la industria del plástico y del 
caucho (Incluye sopladora de envases, laminadora de 
plásticos, máquinas extrusoras y moldeadoras, etc.) 

Comercio 

465390 Venta al por mayor de máquinas, equipos e 
implementos de uso especial n.c.p. (Incluye 
motoniveladoras, excavadoras, palas mecánicas, 
perforadoras-percutoras, etc.) 

Comercio 

465400 Venta al por mayor de máquinas - herramienta de uso 
general 

Comercio 

465500 Venta al por mayor de vehículos, equipos y máquinas 
para el transporte ferroviario, aéreo y de navegación 

Comercio 

465610 Venta al por mayor de muebles e instalaciones para 
oficinas 

Comercio 

465690 Venta al por mayor de muebles e instalaciones para la 
industria, el comercio y los servicios n.c.p. 

Comercio 

465910 Venta al por mayor de máquinas y equipo de control y 
seguridad 

Comercio 

465920 Venta al por mayor de maquinaria y equipo de oficina, 
excepto equipo informático 

Comercio 

465930 Venta al por mayor de equipo profesional y científico e 
instrumentos de medida y de control n.c.p. 

Comercio 

465990 Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales 
conexos n.c.p. 

Comercio 

466 Venta al por mayor especializada Comercio 

466110 Venta al por mayor de combustibles y lubricantes para 
automotores licuado 

Comercio 

466121 Fraccionamiento y distribución de gas Comercio 

466129 Venta al por mayor de combustibles, lubricantes, leña 
y carbón, excepto gas licuado y combustibles y 
lubricantes para automotores 

Comercio 

466200 Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos Comercio 

466310 Venta al por mayor de aberturas (Incluye puertas, Comercio 



ventanas, cortinas de enrollar, madera, aluminio, 
puertas corredizas, frentes de placard, etc.) 

466320 Venta al por mayor de productos de madera excepto 
muebles (Incluye placas, varillas, parqué, machimbre, 
etc.) 

Comercio 

466330 Venta al por mayor de artículos de ferretería y 
materiales eléctricos (Incluye la venta de clavos, 
cerraduras, cable coaxil, etc.) 

Comercio 

466340 Venta al por mayor de pinturas y productos conexos Comercio 

466350 Venta al por mayor de cristales y espejos Comercio 

466360 Venta al por mayor de artículos para plomería, 
instalación de gas y calefacción 

Comercio 

466370 Venta al por mayor de papeles para pared, 
revestimiento para pisos de goma, plástico y textiles, y 
artículos similares para la decoración 

Comercio 

466391 Venta al por mayor de artículos de loza, cerámica y 
porcelana de uso en construcción 

Comercio 

466399 Venta al por mayor de artículos para la construcción 
n.c.p. (No incluye artículos y materiales de demolición: 
466990) 

Comercio 

466910 Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., 
desperdicios y desechos textiles 

Comercio 

466920 Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., 
desperdicios y desechos de papel y cartón 

Comercio 

466931 Venta al por mayor de artículos de plástico Comercio 

466932 Venta al por mayor de abonos, fertilizantes y 
plaguicidas 

Comercio 

466939 Venta al por mayor de productos intermedios, 
desperdicios y desechos de vidrio, caucho, goma y 
químicos n.c.p. 

Comercio 

466940 Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., 
desperdicios y desechos metálicos (Incluye chatarra, 
viruta de metales diversos, etc.) 

Comercio 

466990 Venta al por mayor de productos intermedios, 
desperdicios y desechos n.c.p. 

Comercio 



469 Venta al por mayor de mercancías n.c.p. Comercio 

469010 Venta al por mayor de insumos agropecuarios 
diversos 

Comercio 

469090 Venta al por mayor de mercancías n.c.p. Comercio 

471 Venta al por menor en comercios no especializados Comercio 

471110 Venta al por menor en hipermercados Comercio 

471120 Venta al por menor en supermercados Comercio 

471130 Venta al por menor en minimercados (Incluye 
mercaditos, autoservicios y establecimientos similares 
que vendan carnes, verduras y demás productos 
alimenticios en forma conjunta) 

Comercio 

471190 Venta al por menor en kioscos, polirrubros y 
comercios no especializados n.c.p. 

Comercio 

471900 Venta al por menor en comercios no especializados, 
sin predominio de productos alimenticios y bebidas 

Comercio 

472 Venta al por menor de productos alimenticios, bebidas 
y tabaco en comercios especializados 

Comercio 

472111 Venta al por menor de productos lácteos Comercio 

472112 Venta al por menor de fiambres y embutidos Comercio 

472120 Venta al por menor de productos de almacén y 
dietética 

Comercio 

472130 Venta al por menor de carnes rojas, menudencias y 
chacinados frescos 

Comercio 

472140 Venta al por menor de huevos, carne de aves y 
productos de granja y de la caza 

Comercio 

472150 Venta al por menor de pescados y productos de la 
pesca 

Comercio 

472160 Venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas 
frescas 

Comercio 

472171 Venta al por menor de pan y productos de panadería Comercio 

472172 Venta al por menor de bombones, golosinas y demás 
productos de confitería 

Comercio 



472190 Venta al por menor de productos alimenticios n.c.p., 
en comercios especializados 

Comercio 

472200 Venta al por menor de bebidas en comercios 
especializados 

Comercio 

472300 Venta al por menor de tabaco en comercios 
especializados 

Comercio 

473 Venta al por menor de combustible para vehículos 
automotores y motocicletas 

Comercio 

473000 Venta al por menor de combustible para vehículos 
automotores y motocicletas (Incluye la venta al por 
menor de productos lubricantes y refrigerantes) 

Comercio 

474 Venta al por menor de equipos, periféricos, accesorios 
y programas informáticos; equipos de 
telecomunicaciones en comercios especializados 

Comercio 

474010 Venta al por menor de equipos, periféricos, accesorios 
y programas informáticos 

Comercio 

474020 Venta al por menor de aparatos de telefonía y 
comunicación (Incluye teléfonos, celulares, fax, etc.) 

Comercio 

475 Venta al por menor de equipos de uso doméstico 
n.c.p. en comercios especializados 

Comercio 

475110 Venta al por menor de hilados, tejidos y artículos de 
mercería (Incluye mercerías, sederías, comercios de 
venta de lanas y otros hilados, etc.) 

Comercio 

475120 Venta al por menor de confecciones para el hogar 
(Incluye la venta al por menor de sábanas, toallas, 
mantelería, cortinas confeccionadas, colchas, 
cubrecamas, etc.) 

Comercio 

475190 Venta al por menor de artículos textiles n.c.p. excepto 
prendas de vestir (Incluye la venta al por menor de 
tapices, alfombras, etc.) 

Comercio 

475210 Venta al por menor de aberturas (Incluye puertas, 
ventanas, cortinas de enrollar de PVC, madera, 
aluminio, puertas corredizas, frentes de placarás, etc.) 

Comercio 

475220 Venta al por menor de maderas y artículos de madera 
y corcho, excepto muebles 

Comercio 

475230 Venta al por menor de artículos de ferretería y Comercio 



materiales eléctricos 

475240 Venta al por menor de pinturas y productos conexos Comercio 

475250 Venta al por menor de artículos para plomería e 
instalación de gas 

Comercio 

475260 Venta al por menor de cristales, espejos, mamparas y 
cerramientos 

Comercio 

475270 Venta al por menor de papeles para pared, 
revestimientos para pisos y artículos similares para la 
decoración 

Comercio 

475290 Venta al por menor de materiales de construcción 
n.c.p. 

Comercio 

475300 Venta al por menor de electrodomésticos, artefactos 
para el hogar y equipos de audio y video 

Comercio 

475410 Venta al por menor de muebles para el hogar, 
artículos de mimbre y corcho 

Comercio 

475420 Venta al por menor de colchones y somieres Comercio 

475430 Venta al por menor de artículos de iluminación Comercio 

475440 Venta al por menor de artículos de bazar y menaje 
(Incluye venta al por menor de vajilla, cubiertos, etc.) 

Comercio 

475490 Venta al por menor de artículos para el hogar n.c.p. 
(Incluye perchas, marcos, cuadros, etc.) 

Comercio 

476 Venta al por menor de bienes culturales y recreativos 
en comercios especializados 

Comercio 

476110 Venta al por menor de libros Comercio 

476120 Venta al por menor de diarios y revistas Comercio 

476130 Venta al por menor de papel, cartón, materiales de 
embalaje y artículos de librería 

Comercio 

476200 Venta al por menor de CD y DVD de audio y video 
grabados (Incluye CD y DVD vírgenes) 

Comercio 

476310 Venta al por menor de equipos y artículos deportivos 
(Incluye la venta y reparación de bicicletas, la venta de 
aparatos de gimnasia y de equipos de "camping", etc.) 

Comercio 

476320 Venta al por menor de armas, artículos para la caza y Comercio 



pesca 

476400 Venta al por menor de juguetes, artículos de cotillón y 
juegos de mesa 

Comercio 

477 Venta al por menor de productos n.c.p., en comercios 
especializados 

Comercio 

477110 Venta al por menor de ropa interior, medias, prendas 
para dormir y para la playa (Incluye corsetería, 
lencería, camisetas, medias excepto ortopédicas, 
pijamas, camisones y saltos de cama, salidas de 
baño, trajes de baño, etc.) 

Comercio 

477120 Venta al por menor de uniformes escolares y 
guardapolvos 

Comercio 

477130 Venta al por menor de indumentaria para bebés y 
niños 

Comercio 

477140 Venta al por menor de indumentaria deportiva Comercio 

477150 Venta al por menor de prendas de cuero Comercio 

477190 Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir 
n.c.p. 

Comercio 

477210 Venta al por menor de artículos de talabartería y 
artículos regionales (Incluye venta de artículos 
regionales de cuero, plata, alpaca y similares) 

Comercio 

477220 Venta al por menor de calzado, excepto el ortopédico 
y el deportivo (No incluye almacenes de suelas 
464142) 

Comercio 

477230 Venta al por menor de calzado deportivo Comercio 

477290 Venta al por menor de artículos de marroquinería, 
paraguas y similares n.c.p. 

Comercio 

477310 Venta al por menor de productos farmacéuticos y de 
herboristería 

Comercio 

477320 Venta al por menor de productos cosméticos, de 
tocador y de perfumería 

Comercio 

477330 Venta al por menor de instrumental médico y 
odontológico y artículos ortopédicos (Incluye venta de 
vaporizadores, nebulizadores, masajeadores, 
termómetros, prótesis, muletas, plantillas, calzado 

Comercio 



ortopédico y otros artículos similares de uso personal 
o doméstico) 

477410 Venta al por menor de artículos de óptica y fotografía Comercio 

477420 Venta al por menor de artículos de relojería y joyería Comercio 

477430 Venta al por menor de "bijouterie" y fantasía Comercio 

477440 Venta al por menor de flores, plantas, semillas, 
abonos, fertilizantes y otros productos de vivero 

Comercio 

477450 Venta al por menor de materiales y productos de 
limpieza 

Comercio 

477460 Venta al por menor de fuel oil, gas en garrafas, carbón 
y leña (No incluye las estaciones de servicios que se 

Comercio 

  clasifican en 473000) Comercio 

477470 Venta al por menor de productos veterinarios, 
animales domésticos y alimento balanceado para 
mascotas 

Comercio 

477480 Venta al por menor de obras de arte Comercio 

477490 Venta al por menor de artículos nuevos n.c.p. (Incluye 
la venta realizada en casas de regalos, de artesanías, 
pelucas, de artículos religiosos -santerías-, recarga de 
matafuegos, etc.) 

Comercio 

477810 Venta al por menor de muebles usados Comercio 

477820 Venta al por menor de libros, revistas y similares 
usados 

Comercio 

477830 Venta al por menor de antigüedades (Incluye venta de 
antigüedades en remates) 

Comercio 

477840 Venta al por menor de oro, monedas, sellos y 
similares (Incluye la venta de monedas de colección, 
estampillas, etc.) 

Comercio 

477890 Venta al por menor de artículos usados n.c.p. excepto 
automotores y motocicletas 

Comercio 

478 Venta al por menor en puestos móviles y mercados Comercio 

478010 Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en 
puestos móviles y mercados 

Comercio 



478090 Venta al por menor de productos n.c.p. en puestos 
móviles y mercados 

Comercio 

479 Venta al por menor no realizada en comercios, 
puestos o mercados 

Comercio 

479101 Venta al por menor por "Internet" Comercio 

479109 Venta al por menor por correo, televisión y otros 
medios de comunicación n.c.p. 

Comercio 

479900 Venta al por menor no realizada en establecimientos 
n.c.p. (Incluye venta mediante máquinas 
expendedoras, vendedores ambulantes y vendedores 
a domicilio) 

Comercio 

620 Servicios de programación y consultoría informática y 
actividades conexas 

Servicios 

620100 Servicios de consultores en informática y suministros 
de programas de informática 

Industria 

620200 Servicios de consultores en equipo de informática Industria 

620300 Servicios de consultores en tecnología de la 
información 

Industria 

620900 Servicios de informática n.c.p. Industria 

631 Procesamiento de datos, hospedaje y actividades 
conexas; portales "web" 

Servicios 

631110 Procesamiento de datos Servicios 

631120 Hospedaje de datos Servicios 

631190 Actividades conexas al procesamiento y hospedaje de 
datos n.c.p. 

Servicios 

631200 Portales "web" Industria 

639900 Servicios de información n.c.p. Servicios 

741000 Servicios de diseño especializado (Incluye diseño de 
indumentaria, diseño gráfico, actividades de 
decoradores, etc.) 

Servicios 

773 Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p., sin personal Servicios 

773010 Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario y 
forestal, sin operarios 

Servicios 



 

 

773020 Alquiler de maquinaria y equipo para la minería, sin 
operarios 

Servicios 

773030 Alquiler de maquinaria y equipo de construcción e 
ingeniería civil, sin operarios (Incluye el alquiler de 
andamios sin montaje ni desmantelamiento) 

Servicios 

773040 Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluso 
computadoras 

Servicios 

773090 Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p., sin personal Servicios 

951 Reparación y mantenimiento de equipos Informáticos 
y equipos de comunicación 

Servicios 

951100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos Servicios 

951200 Reparación y mantenimiento de equipos de telefonía y 
de comunicación 

Servicios 


